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RESUMEN 
 
Los procesos industriales generan, en las diferentes etapas de los 

procesos productivos, diversos contaminantes que son -previo cierto 

tratamiento de depuración en la mayoría de los casos- vertidos al 

ambiente en los diferentes estados de agregación y presentan diversos 

riesgos para el medio natural, así como para la salud humana.  

 

En particular, la industria textil utiliza compuestos como los colorantes 

para el teñido de los diferentes tejidos que, en la actualidad, tienen una 

gama cromática impresionante y sus residuos -presentes en los efluentes 

líquidos- son de gran importancia ambiental. Estas corrientes 

generalmente son tratadas para reducir su carga contaminante, 

disminuir su demanda química y biológica de oxígeno, por ejemplo, 

mediante técnicas fisicoquímicas o en el mejor de los casos una 

decoloración anaerobia. 

 

Este trabajo de investigación aborda la problemática generada a partir de 

la degradación de un grupo particular de colorantes, los llamados 

azocolorantes. Ellos, al ser decolorados, o comenzar su ruta de 

degradación por algún proceso implementado o simplemente por su 

exposición al ambiente, derivan en aminas aromáticas como el ácido 

sulfanílico y el B-naftol. Estos son compuestos tóxicos y cancerígenos. En 

trabajos anteriores se han identificado microorganismos capaces de 

degradar en cierto porcentaje a estas aminas y, por tanto, ahora 

trabajamos con microorganismos en ambientes expuestos a estos 

compuestos en la República Mexicana y probamos su efectividad de 

degradación para, posteriormente, implementar un sistema continuo de 

degradación en un biorreactor empacado con células inmovilizadas, 

debido a las ventajas que para este problema confiere este arreglo. La 
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población microbiana se inmovilizó en piedra de río y el biorreactor 

trabajó en diferentes caudales de alimentación con varias 

concentraciones de ácido sulfanílico. 

 

Para seleccionar la población se realizaron siembras sucesivas y, al 

probar la remoción del contaminante en cultivo por lote a nivel de 

matraz, se obtuvo  una eficiencia de remoción del 100% y para el cultivo 

continuo una velocidad volumétrica máxima de remoción de 9.38 mg/Lh, 

así como una eficiencia de remoción del 99%. La población microbiana 

estaba compuesta de Variovorax sp. y 2 B-proteobacterias no 

cultivables. 
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Industrial processes generate, in adition of the products they have been 

set to do, many contaminant compounds in the majority of the steps that 

are part of the global productive process.  

 

In most of the industrial cases, these compounds suffer a treatment not 

to be discharged in great concentrations to the environment, but the 

means to avoid contamination are frecuently unsufficient, placing risks to 

nature and sometimes to human health. 

 

The textile industry wastewater discharges contain high levels of 

pigments because of it’s use to colour the fibers they need to 

manufacturate their products. Those compounds, in particular the group 

called “azo-dyes”, can be decolourized by different methods. 

Nevertheless, those methods tend to be risky because they generate 

toxic and carcinogenic aromatic amines and they present a difficult 

minealization bioprocess, usually in an anaerobical system. 

 

Microbial cultures were collected from mexican exposed sites to the 

compouns and treated in aerobic conditions. The selection step was 

developped in mineral medium with Sulfanilic acid (one of the amines 

produce from orange II decolourization) and the ability to degradate 

these amine was proved in a batch system with suspended cells in 

Erlenmeyer flasks, getting a 100% of removal efficiency. 

 

On the other hand, with the objective to stablish a continous process, a 

packed bed column with five stages was proved with microbial cells 

inmovilized in river stones. In these case, the removal efficiency was 

99% with a maximum volumetric remotion speed of 9.38 mg-1Lh-1. Three 

bacterial strains were isolated: Varivorax sp. and 2 b-proteobacteria. 

SUMMARY 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Generalidades  
 
Los procesos textiles involucran un gran número de operaciones unitarias 

retroalimentadas que utilizan diversas materias primas como algodón, 

lana o fibras sintéticas. El impacto ambiental de los efluentes líquidos es 

muy variado, dados la diversidad de materias primas, reactivos y 

métodos de producción utilizados. 

 

En estas corrientes de desecho encontramos componentes como sales, 

almidón, peróxidos, tensoactivos, enzimas, colorantes, metales y 

compuestos orgánicos, procedentes de las distintas etapas del proceso 

global. 

 

Unos de los principales contaminantes son los colorantes y, dentro de 

este grupo, los más usados se denominan “azocolorantes”, de los cuales 

el orange II forma parte. 

 

Los procesos de degradación en general involucran intermediarios. En 

este caso, el ácido sulfanílico (AS) y el beta naftol (βn) son los 

principales. Debido a su naturaleza y estructura química, ellos son 

compuestos cancerígenos, mutagénicos, más tóxicos y recalcitrantes a la 

degradación que el propio colorante de donde proceden. 

 

Al considerar su gran uso industrial, su implicación en la contaminación 

de cuerpos de agua, y sus características químico-estructurales -que se 

expresan en la generación de compuestos tóxicos- se han establecido 

líneas de investigación relacionadas con la degradación biológica de estos 
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colorantes, y, en este trabajo en particular, se enfatiza a los 

intermediarios generados como el AS. 

 

La presente investigación tiene residencia en el Laboratorio de 

Bioingeniería del Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), Unidad Santo Tomás, con sede en Prolongación de Carpio y Plan 

de Ayala s/n, en la colonia Plutarco Elías Calles de la delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México; bajo la asesoría de la M. en C. Cleotilde 

Juárez Ramírez. 

 
 
1.2 La industria textil y el uso del agua 
 
1.2.1 Buenas prácticas medioambientales en la industria textil 
 

Al iniciar acciones para minimizar los residuos o las emisiones, 

generalmente se plantea como primera actuación el cambio técnico de 

los procesos: sustitución de materiales, modificaciones de equipos o 

diseño de nuevos productos. Pero no siempre se reflexiona sobre la 

posibilidad de reducir el impacto ambiental negativo a través de cambios 

en la organización de los procesos y las actividades; es decir, a través de 

las Buenas Prácticas Medioambientales, las cuales forman parte de un 

sistema global de cuidado del entorno, y repercutirían en la menor 

producción y mayor control de los residuos contaminantes, de la calidad 

del proceso, producto, entre otros. 

 

Las Buenas Prácticas son útiles tanto por su simplicidad y bajo costo 

como por los rápidos y sorprendentes resultados que se obtienen.  
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La industria textil contribuye a la protección y mejora del medio 

ambiente cuando: 

 

• Realiza inversiones para prevenir la contaminación. 

• Informa y forma a la opinión pública mediante la divulgación de      

sus políticas medioambientales. 

• Induce a los proveedores a suministrar productos menos nocivos 

para el entorno. 

• Mejora la calificación de los recursos humanos en la gestión 

ambiental o dota a las plantillas de personal técnico en la materia. 

 

A través de la aplicación de Buenas Prácticas Medioambientales como  

las anteriormente descritas, es posible: 

 

• Reducir los consumos de agua y de recursos energéticos de toda 

clase. 

• Disminuir el volumen de residuos generados y facilitar su reciclaje. 

• Minimizar la contaminación atmosférica, acústica y por vertidos. 

• Informar y formar a clientes, trabajadores y proveedores, lo que 

contribuye a integrar las medidas a favor del entorno. 

 

Para este caso y como recomendación se puede mencionar que, durante 

el proceso de tintado, hay que procurar el uso de tintas y colorantes 

cuyos componentes no poseen efectos tóxicos para el medio ambiente 

(Generalitat Valenciana, 2007). 
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1.2.2 Efluentes de la industria textil 
 
En general, las corrientes de agua de descarga provienen principalmente 

del desengomado (15%), descrude y mercerizado (20%) y del blanqueo, 

teñido y lavado (65%). El incremento de la carga orgánica proviene de la 

etapa del desengomado que aporta alrededor de 50% del total del la 

DBO. 

 

La cantidad de agua empleada en los procesos textiles varía en forma 

considerable, dependiendo del proceso específico y del equipamiento 

utilizado por la planta. Por ejemplo, en el teñido con colorantes 

dispersos, se utilizan entre 100 y 150 litros de agua por kilogramo  de 

producto. En la tinción con colorantes reactivos, las cifras varían entre 

125 y  170 litros por kilogramo de producto (EPA, 1997). 

 
1.3 Azocolorantes 
 
1.3.1 Historia  
 
A mediados del siglo XIX, William H. Perkin sintetizó la malva, el primer 

azocolorante, a partir de algunos derivados del carbón.Posteriormente, 

desarrolló un sistema industrial para su producción y comercialización. 

Para la primera mitad del siglo XX, los colorantes sintéticos 

prácticamente habían reemplazado a los colorantes naturales en su 

totalidad. En 1987 la producción mundial fue de 700 mil toneladas 

(Øllgaard y col., 1998).  

 

Actualmente, la producción de colorantes ha aumentado al ritmo del 

desarrollo económico y del crecimiento poblacional al que va 

insoslayablemente aunado, y más aún por las reglas de la moda y del 

uso de textiles en muy diversos sitios.  
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1.3.2 Características químico-estructurales 

 

Estos compuestos tienen uno o más grupos azo (-N=N-) y uno o más 

grupos  benceno o naftaleno, y a su vez, contienen algún radical de 

sustitución como –Cl, -CH3, -NO2, -NH2, -OH, –COOH o –SO3H. Estos 

compuestos constituyen más del 60% del total de los colorantes y 

pigmentos empleados en el mundo, debido a su bajo costo de producción 

y a su fácil obtención. Su síntesis consiste básicamente en la reacción de 

una amina (R-NH2) con NaNO2 en medio ácido, seguida del acoplamiento 

a un compuesto nitrado (R’-N) en medio alcalino. 

 

El grupo de los aromáticos sulfonados incluye a los azo colorantes 

sulfonados, sus precursores, sus productos de degradación, las aminas 

aromáticas y a algunos otros compuestos aromáticos sulfonados. Los 

compuestos aromáticos sulfonados son la materia prima para la 

producción de azocolorantes, fármacos, detergentes, material óptico y 

edulcorantes artificiales (Arias, 2006). 

 
 
1.3.3 Efectos ambientales 
 
Los colorantes textiles tienen gran persistencia en el ambiente, y los 

métodos de  eliminación clásicos no son útiles debido a que oxidaciones 

o reducciones parciales pueden generar productos secundarios altamente 

tóxicos. Una gran proporción de los colorantes no son directamente 

tóxicos para los organismos vivos; sin embargo, la fuerte coloración que 

imparten en los medios de descarga puede llegar a suprimir los procesos 

fotosintéticos en los cursos de agua, por lo que su presencia debe ser 

controlada (Neill y col., 1999). 
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En general, las moléculas de los colorantes utilizados en la actualidad 

son de estructuras muy variadas y complejas. La mayoría de ellos son de 

origen sintético, muy solubles en agua, altamente resistentes a la acción 

de agentes químicos y poco biodegradables. Alrededor del 60 % de los 

colorantes en uso en la industria textil actual son colorantes reactivos, 

que se caracterizan por formar una unión éter con la fibra, lo que 

garantiza una mayor duración del color en el tejido. Sus estructuras 

frecuentemente contienen grupos azo, antraquinona oftalocianina (Figura 

1). Dadas sus características de solubilidad y estabilidad, los métodos 

tradicionales de floculación, sedimentación o adsorción no son útiles en 

la remoción de estos compuestos. (Mansilla y col., 2001). 

 
 
Figura 1. Ejemplos estructurales de colorantes textiles. 
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1.3.4 Biodegradación de  los azocolorantes 

 

La biodegradación de los azocolorantes consiste en la acción específica 

de microorganismos que utilicen al compuesto como fuente de carbono, 

energía y, en algunos casos, de nitrógeno o azufre. La decoloración de 

los compuestos sería el primer paso, ya que es el resultado del 

rompimiento del enlace azo en la molécula, originando aminas 

aromáticas, las cuales se convierten en los siguientes compuestos a 

degradar. 

 

Para fines de monitoreo, los colorantes absorben luz en el espectro 

visible pero las aminas únicamente lo hacen en el intervalo de luz 

ultravioleta (UV). 

 

Los tratamientos biológicos de los efluentes líquidos contaminados con 

colorantes incluyen generalmente tratamientos aeróbicos y anaeróbicos 

que pueden ser precedidos por una o más etapas de tratamiento 

primario, como sedimentación, tamizado, coagulación, ecualización o 

neutralización.  

 

Investigaciones anteriores muestran que la mayoría de los colorantes no 

muestran una biodegradación significativa en medios aeróbicos y que la 

desaparición del color del efluente se atribuye principalmente a la 

adsorción de las moléculas intactas de colorante en un sustrato como 

lodo o rocas igneas, etc. (Mansilla y col., 2001). 

 

Por otro lado en anaerobiosis, hay una rápida decoloración, como 

resultado de la transformación por reducción del grupo azo. Pero la 



Ernesto Márquez Fragoso 

 

Aislamiento, identificación y caracterización de poblaciones microbianas capaces  
de utilizar los intermediarios producidos en la biodegradación del azocolorante orange II” 11 

simple decoloración no implica que el efluente esté libre de 

contaminación, debido a que la mineralización de estas aminas aun no 

ha sido reportada en anaerobiosis, excepto por algunas aminas 

carboxiladas o hidroxiladas que fueron completamente degradadas en 

condiciones metanogénicas (Libra y col., 2004).  

 

En cuanto a sistemas industriales implantados para lograr la 

mineralización de los colorantes, se han propuesto distintas 

configuraciones, por su parte, la utilización de reactores anaeróbicos – 

aeróbicos, han tenido la inconveniencia de que no todos han logrado una 

mineralización completa de las aminas aromáticas (Libra y col., 2004). 

Ocasionalmente se tuvo solo la decoloración, pero no la mineralización 

de las aminas aromáticas. Solamente en algunos casos se ha conseguido 

una mineralización total de los colorantes utilizando una secuencia 

aeróbica - anaeróbica con la desventaja de que ha sido necesaria la 

adición de algún sustrato primario (Pagga y col., 1986). De cualquier 

modo, hay un grupo de aminas aromáticas que son difíciles de degradar, 

las aminas aromáticas sulfonadas.  

 

Revisada ya la problemática de la degradación de azocolorantes y los 

posibles sistemas de degradación, revisaremos ahora la habilidad de 

algunas bacterias para mineralizar compuestos aromáticos sulfonados. 

Ésta fue observada por vez primera en los años setenta.  

 

Como resultado de esta biodegradación el radical sulfuro entra al ciclo 

del azufre (Ripin y col., 1971). Actualmente nuestros conocimientos 

sobre la biodegradación de los compuestos sulfonados aromáticos son 

todavía limitados y requieren de estudios más profundos para lograr su 

eliminación.  
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Recientemente, se han reportado más casos de degradación de azo 

colorantes en condiciones de aerobiosis utilizando un reactor aerobio de 

película y ellos han demostrado ser una excelente opción para la 

degradación de este tipo de compuestos. En algunas ocasiones incluso se 

sugiere una mineralización completa de los azo colorantes sulfonados en 

esas condiciones. En el año 2000 se describió  la degradación de Rojo 

Ácido 151 como única fuente de carbono y energía en un reactor 

aeróbico de película. Los experimentos mostraron que el 73% del 

colorante fue convertido en CO2 . Poco después se logró fijar un 

consorcio bacteriano en guijarros logrando una degradación del 61.7 % 

en condiciones aeróbicas, de una mezcla de 7 colorantes. 

 

Los reactores de biopelícula son útiles en situaciones en las que la 

cantidad de biomasa en un fermentador es limitada y el tiempo de 

residencia hidráulico es corto. Este es el caso cuando se tienen células 

con velocidades de crecimiento menores a la velocidad de dilución o 

cuando el sustrato a utilizar es tóxico para los microorganismos a altas 

concentraciones (Arias, 2006 y Vargas, 2006).  

 

Shaul y colaboradores (1987) concluyeron que muchos de los productos 

de biodegradación de los colorantes azo pueden constituir una fuente de 

sustancias tóxicas a través de sus productos de degradación, tales como 

las aminas aromáticas. En consecuencia, el empleo de tecnologías 

avanzadas de pre o postratamiento biológico puede constituir una 

alternativa viable para la remoción de los colorantes disueltos en un 

efluente textil (Mansilla y col., 2001). 
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Figura 2. Ruta metabólica propuesta  para la degradación del 4-
carboxil-4'-sulfoazobenceno por Blümel y col, 1998. 
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1.4 Intermediarios tóxicos 
 
Al hablar de los intermediarios se hace referencia a los compuestos que 

resultan de la decoloración del orange II en particular y son ellos con los 

que se trabajará en el presente proyecto. Uno de éstos es el ácido 

sulfanílico (Figura 3), del cual daremos algunos datos importantes. 

 

Ácido sulfanílico  

 

Ácido 4-amino-bencenosulfónico 

Ácido anilin-4-sulfónico 

C6H7NO3S 

Masa molecular: 173.2 

Punto de fusión: 288°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.5 

Solubilidad en agua: escasa 

 

 

 

Ficha de seguridad química 

 

Estado físico: cristales 

 

Peligros químicos: por combustión, formación de gases tóxicos de 

carbono, óxidos de nitrógeno y azufre. La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente. Reacciona con oxidantes.  

 

Vías de exposición: la sustancia se puede absorber por inhalación y por 

ingestión.  

 

Figura 3. Ácido sulfanílico. 
Estructura química. 
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Riesgo de inhalación: la evaporación a 20°C es despreciable; sin 

embargo se puede alcanzar rápidamente una concentración molesta de 

partículas en el aire.  

 

Efectos de exposición de corta duración: la sustancia irrita los ojos, la 

piel y el tracto respiratorio. Puede tener efectos sobre la sangre, dando 

lugar a la formación de metahemoglobina.  

 

Efectos de exposición prolongada o repetida: el contacto prolongado o 

repetido puede producir sensibilización de la piel. La sustancia puede 

tener efectos sobre los pulmones.   

 
 
1.5 Inmovilización celular 
 
Algunos grupos de bacterias (consorcios) crecen en superficies 

(biopelículas) que han mostrado resistencia a condiciones adversas de 

cultivo. El crecimiento en estas superficies tiene ventajas cuando se 

compara con un cultivo en suspensión debido a que incrementa la 

densidad local del microorganismo, facilita la concentración de nutrientes 

(especialmente en ambientes nutritivos limitados como en los procesos 

de biodegradación) y reduce el estrés por exposición a contaminantes. 

Además, estos consorcios tienen una diversidad de procesos 

metabólicos, resultado de la diversidad genética presente en la 

biopelícula y ello confiere una ventaja selectiva sobre organismos que se 

encuentran de forma individual en el ambiente (Bowger, 2003).  

En muchas formas, la biopelícula representa una estrategia de 

supervivencia, ya que cuenta con un sistema de canales que le permite 

establecer un vínculo con el medio externo para hacer intercambio de 

nutrientes y eliminar metabolitos de desecho.  
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Los estudios sobre la importancia de las biopelículas inició a mediados de 

la década de los setenta, cuando se hablaba de los efectos en los 

diversos ambientes naturales de estas organizaciones no muy bien 

comprendidas. Dos décadas después con el desarrollo de técnicas 

microscópicas más avanzadas  -permitieron entender la ultraestructura y 

dinámica de estas asociaciones- se pudo constatar este hecho y se 

comenzaron a involucrar en múltiples y distintos eventos que tienen 

impacto sobre el bienestar del hombre y su entorno (Betancourt y col., 

2004). 
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2. ANTECEDENTES 
 
Los altos niveles cromáticos en los ríos y otros cuerpos de agua provocan 

alteraciones en el pH, incrementan las demandas química y bioquímica 

de oxígeno e interfieren en general con el desarrollo de la biota local. 

 

Por esto se han probado diferentes métodos de decoloración para los 

efluentes textiles, incluyendo los fisicoquímicos, como filtración o 

coagulación, así como el carbón activado y la floculación química. Ellos 

han resultado parcialmente efectivos pero costosos.  

 

Los biotratamientos ofrecen una alternativa barata y amigable con el 

ambiente. Algunos grupos de investigadores como Olukanni y col. 

(2006), han estudiado la decoloración anaerobia, sin embargo se 

presenta siempre la aparición de aminas aromáticas tóxicas y 

mutagénicas para humanos y esto deriva en compuestos no 

biodegradables por este método. En este caso se trabajó con 

microorganismos tales como Bacillus, Acinetobacter, Legionella, 

Staphylococcus y Pseudomonas, los cuales mostraron porcentajes de 

degradación de hasta un 47.73%. 

 

Existen diversos estudios en los que se ha probado la viabilidad de la 

degradación del ácido sulfanílico de forma anaeróbica la mayor parte y, 

en otros tantos, de manera aeróbica. Pseudomonas sp: Ps. denitrificans, 

Ps. fluorescens, Ps. striata, Ps. putida, Achromobacter stutzeri, 

Achromobacter flavum, Mycobacterium phlei, Mycobacterium mucosum, 

Bacillus mesentericus, B. cereus, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyces pombe y Rhodotorula glutinus,  son capaces de 

degradar el ácido sulfanílico en concentraciones de 170 a 200 mg/L en 

un periodo de entre 6 y 8 días. 
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Un organismo -identificado como SAD4i- que degrada el ácido sulfanílico, 

fue aislado de la planta de tratamiento de aguas residuales de Mill Creek. 

Bajo condiciones axénicas del cultivo, él puede mineralizar el naranja 

ácido 7 y formar a una población en biofilm (Coughlin, 2000). 

 

Perei y colaboradores (2001) estudiaron una bacteria aeróbica, aislada 

de un sitio contaminado, que degrada el AS. Ella fue identificada como 

Pseudomonas paucimobilis, la cual tiene una capacidad de eliminación 

del compuesto de más del 98%, y su máximo porcentaje de conversión 

fue de 1.5 mmol/h por hora de biomasa húmeda a 30°C. Mencionan 

también que el único método efectivo de degradación era el de Freigel y 

Knackmuss, de 1993. Para estos investigadores, la inmovilización celular 

trajo ventajas para la biocatálisis, incrementando la actividad de 

bioconversión y la resistencia a daño por exposición al contaminante.  

 

No sólo con bacterias se han obtenido resultados, tal como lo muestra 

Paszczynski y colaradores (1992). Ellos usaron Phanerochaete 

chrysosporium y Streptomyces chomofuscus y lograron la conversión de 

más del 75% del AS presente en el medio en periodos de 

aproximadamente 20 días. 

 

Para concluir, hay que mencionar que el organismo identificado durante 

la presente investigación (Variovorax sp.) no ha sido muy estudiado 

como posible opción para su uso en biodegradación. Se ha encontrado el 

caso de Greene y colaboradores (2000) en el que fue identificada la 

bacteria Variovorax paradoxus (AF208386), cuya secuencia 16S rARN es 

genéticamente similar a otras encontradas en ambiente natural. Ésta 

última ha mostrado capacidad para degradar o tolerar compuestos 
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xenobióticos. En este caso se alcanzó una eficiencia de degradación del 

78% en dos días con una concentración inicial de 100 mg/L. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a que el empleo de azocolorantes en la industria textil es amplio 

en cuanto a su variedad y grande en cuanto a la cantidad, a la  

recalcitrancia, toxicidad y mutagenicidad del AS y a que en las plantas 

industriales generalmente sólo se tienen procesos físico-químicos de 

tratamiento de aguas, se establece una línea de investigación sobre la 

biodegradación del AS con microorganismos aislados en ambientes 

expuestos a estos contaminantes, identificando estos organismos, y 

estructurando un proceso en biorreactor con células inmovilizadas con el 

fin de degradarlo totalmente. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 General 

• Aislar, identificar y caracterizar microorganismos capaces de 

utilizar aeróbicamente como única fuente de carbono y energía al 

ácido sulfanílico, intermediario en la biodegradación del colorante 

orange II (Figura 4).  

 

 4.2    Específicos 

 

• Aislar y seleccionar un población microbiana capaz de utilizar 

aeróbicamente como única fuente de carbono y energía al ácido 

sulfanílico. 

• Evaluar la  capacidad de la población microbiana para degradar el 

AS y el β-naftol en cultivo por lote con células libres a nivel de 

matraz. 

• Por técnicas de Biología Molecular, identificar a los 

microorganismos que integran la población.  

• Evaluar la capacidad de la población microbiana para degradar el 

AS en cultivo por continuo con células inmovilizadas a nivel de 

biorreactor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Desarrollo experimental 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Colecta de muestras 
(agua y suelo) 

Aislamiento de 
microorganismos 

Selección de la 
población  

Aislamiento de 
bacterias de la 

población. Siembras en 
Agar nutritivo y BHI 

Evaluación cinética 
en lote con células 
libres en matraz 

Determinación 
de biomasa por 

peso seco 

Determinación de AS 
residual por técnicas 
espectrofotométricas, 

HPLC y DQO 

Obtención de ADN 

Amplificación por 
RCP 

(16S rADN) 

Secuenciación 

Identificación 

Evaluación de la 
degradación del AS en 

cultivo continuo (Fig. 5) 

Figura 4. Desarrollo experimental 
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5.2 Estrategia de trabajo 
 
5.2.1 Muestreo de microorganismos  
 
Colectar los microorganismos de lodos y aguas residuales aledañas a una 

zona industrial en Tepeji del Río, Hgo. (figura 5). Para lograrlo, se deben 

llevar frascos, etiquetas, bolsas y guantes. Se tomarán diferentes 

muestras, tratando de distinguir diferentes condiciones, estados y 

posiblemente la existencia de color. 

 
 
5.2.2 Aislamiento primario 
 
Identificar y trasladar las muestras al laboratorio para empezar el 

aislamiento inmediato de microorganismos, inoculando matraces de 250 

ml, con 50 ml medio mínimo mineral y 50 mg/L de AS (MMM50AS), con 

Figura 1. Biorreactor de cinco etapas con difusor de vidrio 
poroso, de flujo ascendente y empacado con piedra de río. 
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1g de lodo o 1 ml de líquido. Dejar los matraces en agitación constante a 

30° C. 

 

Preparar una curva tipo de AS con concentraciones de 0.5 a 2.5 mg/L a 

248 nm para leer diluciones de las muestras y así cuantificar el AS 

residual y monitorear el crecimiento y la biodegradación. Después de 

varias cuantificaciones y reinoculaciones, elegir a la población con mayor 

eficiencia de remoción. 

 
5.2.3 Selección de microorganismos 
 
Sembrar en placas con MMM50AS y agar (AMMM50AS) por estría y 

extensión con varilla a la población seleccionada. Determinar su 

velocidad de crecimiento y morfología colonial de los diferentes 

microorganismos por resiembras en estría cruzada. Tratar en la medida 

de lo posible, de eliminar a los organismos que crecieran con lentitud, en 

especial a los hongos, con el criterio de su morfología, con el fin de 

obtener buenos porcentajes de degradación en tiempos cortos. 

Conservar estos matraces con el propósito de que sirvan de inóculo para 

matraces semilla para las cinéticas. 

 
5.2.4 Identificación microbiana 
 
Cuando se tengan identificados a algunos de estos microorganismos, 

transferir colonias específicas en resiembras por estría cruzada de las 

placas de AMMM50AS a placas de agar nutritivo (AN) o agar cerebro 

corazón (BHA). Así, es posible identificar su morfología en estos medios 

y tratar de tener cepas puras para monitorear el crecimiento por 

microorganismo y por técnicas de Biología molecular. Asimismo,  

identificarlos taxonómicamente. 
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En cuanto a esta identificación de microorganismos por técnicas de 

Biología molecular, ésta consiste esencialmente en seguir los paquetes 

armados para propósitos específicos, que se enlistan y describen 

posteriormente.  

 

Para iniciar el uso de estos paquetes se debe, de inicio, tener un cultivo 

celular puro y él se logra con las resiembras sucesivas en placas de AN 

(Agar nutritivo) o ACC (Agar cerebro corazón) por estría cruzada, 

separando por morfología a los microorganismos. Cuando se presume 

que se ha logrado su purificación, se inoculan por asadas en medio 

nutritivo y, posteriormente, se colecta la biomasa y se emplea la técnica 

de aislamiento de ADN microbiano. Después se purifica, se amplifica se 

cuantifica y se secuencia con el fin de determinar con las bases de datos 

genéticos, el género y la especie de las diferentes muestras. 

 
5.2.5. Análisis cinético en matraces 
 
Preparar una cinética de degradación con la población mas eficiente para 

analizar su comportamiento, su capacidad de degradación, su resistencia 

a la concentración de AS y sus parámetros cinéticos de crecimiento. 

 

Alistar un matraz semilla con 50 ml de MMM100AS (100mg/L de AS) y 5 

ml del cultivo de los matraces para inoculación. Mantener este matraz 

semilla en agitación y con temperatura controlada durante 2 días para 

analizar su resistencia a la concentración de AS. Si creciese con  esta 

condición, iniciar la cinética a 100 mg/L de AS. De no ser así, y si la 

población sufriera una inactivación, iniciar la cinética a 50 mg/L de AS. 

Reunir 8 matraces de 125 ml estériles y vaciarles 25 ml de MMM100AS 

estéril. Inocular con 2 ml del matraz semilla cada uno de los matraces de 

la cinética, manteniéndolos con temperatura y agitación adecuadas. 
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Tomar dos muestras diarias durante cuatro días. Ahí, se determina la 

biomasa y la concentración de AS residual espectrofotométricamente. Se 

conserva en congelación una muestra del filtrado por toma para un 

análisis posterior con HPLC y DQO. En toda ocasión, se  registra la hora y 

el volumen de muestra. Realizar análisis gráfico de la cinética y 

determinar parámetros como carga volumétrica de alimentación, 

porcentaje de remoción por HPLC y DQO y velocidad volumétrica de 

remoción. 

 

Realizar con las muestras la cuantificación  del AS residual por HPLC y   

determinar la DQO de las muestras. Incorporar estos datos al análisis 

cinético. 

 

Mantener matraces con la población activa siempre, centrifugando el 

cultivo y resuspendiendo el paquete celular en medio nuevo. Luego,  

conservando la agitación y temperatura requerida. 

 

Con los datos de la(s) cinética(s), instrumentar un proceso contínuo de 

degradación en biorreactor con células inmovilizadas. 

 

Nota: No se tienen todavía datos de las características de este 

experimento. 
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6. MÉTODOS ANALÍTICOS Y TÉCNICAS MOLECULARES 
 

6.1 Determinación de biomasa por peso seco 

 

1. Secar durante 24 h las membranas GF/A de papel Wathman que se 

emplea  en un horno calentado a 150°C. 

2. Pesar las membranas con un número de identificación en una 

charola de cerámica. 

3. Colocar el sistema de filtración al vacío. 

4. Añadir la muestra a la columna de filtración. 

5. Encender la bomba y colectar el filtrado. 

6. Separar la membrana y regresarla a su espacio en la charola y 

pesarla 24 h después. 

 

Nota: la diferencia entre el peso de la membrana con el filtrado y el peso 

de la membrana sola, es la cantidad de biomasa de esta muestra. Todo 

el material que se usa para la determinación debe estar limpio y seco. 

 

 

6.2 Cuantificación espectrofotométrica de la degradación 

 

1. Preparar una solución de AS de 10 mg/L. 

2. Preparar diluciones de 0.5 mg/L, 1 mg/L, 1.5 mg/L, 2 mg/L y 2.5 

mg/L con la solución original. 

3. Leer las muestras en el espectrofotómetro a una longitud de onda 

de 248 nm. Ajustar con agua destilada. 

4. Determinar una ecuación para ser usada como curva tipo para 

relacionar absorbancia con concentración de AS y, así, poder 

realizar otras determinaciones con las diluciones apropiadas. 
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6.3 Demanda química de oxígeno (DQO)  

 

1. Preparación de la solución digestora: mezclar 10.2 g de dicromato 

de potasio con 167 ml de ácido sulfúrico concentrado y 33 g de 

sulfato de mercurio. Aforar a 1 L con agua. 

2. Preparación de la solución catalítica: mezclar 9.51 g de sulfato de 

plata con 1 L de ácido sulfúrico. Dejar disolver la solución por 24 h. 

3. Preparar una curva tipo de biftalato de potasio de 20 a 100 mg/L 

o, con base en las necesidades, con una solución inicial de 10,000 

mg/L, hecha con 0.85 g de la sal en 100 ml de agua. 

4. Mezcla para cada tubo de determinación: 3.5 ml de la solución 

catalítica, 1.5 ml de la solución digestora. Tapar y mezclar, agregar 

2.5 ml de la muestra.  

Nota: tener cuidado con los tubos, ya que es una reacción 

altamente exotérmica y corrosiva. 

5. Colocar en el digestor (reactor) las muestras durante 2 h a 150°C. 

Dejar enfriar y leer absorbancia a 600 nm o a 430 nm para 

concentraciones bajas. 

 

 

6.4 Extracción de material genético 

 

 Nota: el uso de guantes es obligatorio 

1. Añadir 1.8 ml del cultivo bacteriano en un tubo de microcentrífuga 

y centrifugar a 10,000 x g (13,000 rpm en microcentrífiga 

convencional) por 30 s. Decantar el sobrenadante y centrifugar una 

vez más por 30 s, eliminando el líquido con micropipeta. 

2. Resuspender el paquete celular en 300 μl de solución Microbed y 

mezclar suavemente. Transferir las células suspendidad a un tubo 

Microbed. 



Ernesto Márquez Fragoso 

 

Aislamiento, identificación y caracterización de poblaciones microbianas capaces  
de utilizar los intermediarios producidos en la biodegradación del azocolorante orange II” 29 

3. Anadir al tubo, 50 μl de solución MD1. 

4. Opcional: para incrementar el rendimiento, calentar a 65°C 

durante 10 min. 

5. Asegurar los tubos horizontalmente con cinta en el vortex, y agitar 

con la máxima velocidad durante 10 min. 

6. Centrifugar a 10000 x g durante 30 s. 

7. Transferir el sobrenadante a tubos de microcentrífuga limpios. 

8. Nota: el sobrenadante esperado es de 300 a 350 μl. 

9. Añadir 100 μl de solución MD2 al sobrenadante. Agitar 5 s, e 

incubar a 4 °C durante 5 min. 

10. Centrifugar los tubos durante 1 min a 10,000 x g. 

11. Retirando el paquete celular, transferir todo el volumen del 

sobrenadante a un tubo de 1.5 ml. Se esperan aproximadamente 

450μl. 

12. Añadir 900 μl de la solución MD3 al sobrenadante y agitar durante 

5 min. 

13. Colocar 700 μl en un tubo con columna y centrifugar a 10,000 x g 

durante 30 s.  

Nota: este procedimiento se deberá repetir de dos a tres veces 

para tratar todo el volumen. 

14. Añadir 300 μl de solución MD4 y centrifugar durante 30 s a 10,000 

x g. 

15. Decantar el sobrenadante. 

16. Centrifugar durante 1 min. 

17. *Colocar el líquido en un tubo nuevo. 

18. Añadir 50 μl de solución MD5 al centro de la membrana del tubo. 

19. Centrifugar durante 30 s. 

20. Quitar la columna, al final del tubo, el ADN se encuentra listo para 

otra aplicación. Debe mantenerse a 4°C. 
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6.5 Electroforesis en gel de agarosa al 1% 

 

1. Preparar 200 ml de regulador TBE 1x. 

2. Tomar 20 ml de este regulador. 

3. Pesar 200 mg de agarosa. 

4. Adicionar los 20 ml del regulador a la agarosa. 

5. Disolver la agarosa en el horno de microondas con el frasco 

destapado durante 20 s. 

6. Adicionar 0.7 μl de bromuro de etidio. 

7. Vaciar la solución en la cámara de electroforesis. 

8. Dejar la cámara abierta, mientras solidifica durante 10 min. 

9. Preparación de las muestras: 1 μl de regulador de carga y 4 μl de 

la muestra de ADN se mezclan y colocan en uno de los pozos del 

gel; para el caso del marcador de peso molecular (100pb), se 

mezcla 1 μl de regulador de carga con 1 μl del marcador y 3 μl del 

regulador TBE 1x. 

10. Correr la electroforesis durante una hora a 80 v. 

 

6.6 Amplificación del material genético por RCP 

 

1. Preparación de las muestras: 

2.5 μl de regulador tris 

0.75 μl de MgCl2 

0.5 μl de la mezcla de los desoxinucleótidos 

0.125 μl de la Taq polimerasa 

1 μl del primer MVZ1 

1 μl del primer B13 

17.125 μl de agua inyectable 

2 μl de la solución de ADN 
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2. Colocar las mezclas en el termociclador con el programa adecuado, 

para este caso: 5 min a 94°C, 35 ciclos de tres pasos: 1 min a 

94°C, 1 min a 55°C y 2.5 min a 72°C, y al final, 10 min a 72°C y 

por tiempo indefinido  hasta su utilización a 4°C. 

 

6.7 Purificación del ADN 

 

1. Añadir 5 tantos de regulador PB por cada tanto de muestra de RCP 

y mezclar. 

2. Colocar la columna en un tubo colector de 2 μl. 

3. Colocar la muestra en la columna y centrifugar a 10000 x g 

durante 1 min. 

4. Decantar el sobrenadante. 

5. Añadir 0.75 ml del regulador PE y centrifugar durante 1 min. 

6. Decantar el sobrenadante y centrifugar durante 1 min. 

7. Colocar la columna en un tubo limpio. 

8. Añadir 30 μl de regulador de elusión, dejar actuar 1 min y 

centrifugar. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
7.1 Fuentes de aislamiento 
 
Para el aislamiento y selección de una población microbiana que degrade 

al AS, la primera actividad consiste en determinar una zona expuesta a 

este compuesto, y/o a colorantes en general para fijarla como el lugar 

propuesto para obtener a esta población microbiana y, así, probar su 

capacidad de biodegradación. 

 

Se conoce la existencia de la presa “La Requena”, ubicada en una zona 

industrial de Tepeji del Río, Hidalgo, en cuyos alrededores se ubica la 

textilera “Kaltex” (Figura 6). En ella se utilizan colorantes para el teñido 

de las telas y sus descargas tienen ciertas tonalidades que van del azul al 

rojo. Lo anterior sugiere que sus procesos de tratamiento de agua 

residual no son 100% eficientes y que desecha compuestos como los que 

se están buscando. 

 

 

Figura 6. Empresa Kaltex 
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Definido el lugar de muestreo, se acude colectar lodo y agua (Figuras 7 y 

8) expuestos a esta contaminación. Posteriormente, y en condiciones de 

laboratorio, se inoculan matraces con MMM (Tabla 2) y AS de cada una 

de las muestras tomadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Lugares de colecta y condiciones de siembra inicial. 

Número de 
matraz, 
muestra 

 
Lugar 

Concentración del 
AS en el medio de 
siembra (mg/l) 

1 Riachuelo 1 100 
2 Riachuelo 1 50 
3 Riachuelo 2 100 
4 Riachuelo 2 50 
5 Canal de la fábrica 1 100 
6 Canal de la fábrica 1 50 
7 Lodo de drenaje 1 100 
8 Lodo de drenaje 1 50 
9 Canal de la fábrica 2 100 
10 Canal de la fábrica 2 50 
11 Lodo de drenaje 2 100 
12 Lodo de drenaje 2 50 

 
 

Figura 7. Efluente de la empresa textilera. 
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Tabla 2. Composición del medio mínimo mineral (MMM) 

    
Compuesto  Cantidad (g/L) 

CaCl2 0.02 
MgSO4 0.1 
KH2PO4 0.2 

(NH4)2SO4 0.1 
 
 

 
 
 
 
 
7.2 Selección de la población 
 
Una vez obtenidas diferentes poblaciones, se procede a reinocular 

matraces para eliminar materia orgánica o extraña de los cultivos a nivel 

de matraz y, al mismo tiempo, emplear la técnica de enriquecimiento 

para seleccionar la población con la que habrá de trabajarse. 

 

Como consecuencia del gran número de muestras, y debido a que es 

difícil y poco práctico manejarlas todas, se realizó una primera 

cuantificación del AS residual en los medios, para trabajar únicamente 

con la(s) que hayan demostrado una reducción significativa de la 

concentración del AS. 

Figura 8. Zonas de colecta de lodos. 



Ernesto Márquez Fragoso 

 

Aislamiento, identificación y caracterización de poblaciones microbianas capaces  
de utilizar los intermediarios producidos en la biodegradación del azocolorante orange II” 35 

 

 
En la figura 9, se aprecian diferentes valores de absorbancia de las 

muestras 5,7,8,3 y 9, en comparación con el control abiótico (k) a una 

longitud de onda de 248 nm, la establecida para la cuantificación del AS. 

La muestra 5, es la que –luego de 3 días- presenta menor concentración 

de AS, por lo que se elige para trabajar con ella. 

 

Para determinaciones posteriores se preparó una curva tipo con 

concentraciones de AS de entre 10 y 50 mg/L. Sin embargo, al superar 

las lecturas la unidad de absorbancia, se realizó otra determinación con 

diluciones de concentraciones 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 mg/L. En este caso se 

verificó si la longitud de onda establecida por bibliografía de 248 nm era 

la adecuada.  

 

Mediante un barrido entre 190 y 270 nm, se determinaron cuatro puntos 

característicos en los que se podria llevar a cabo la cuantificación de la 

concentración del AS a 194, 201, 217 y 248 nm. Y como resultado de un 

Figura 9. Determinación espectrofotométrica de la degradación 
en las primeras muestras. 
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análisis estadístico (Figura 10), se comprobó la factibilidad de usar la 

longitud de onda de 248 nm. 

 

Curva tipo a 248 nm y = 0.068x + 0.0009
R2 = 0.9984
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Curva tipo a 201 y = 0.1245x + 0.0184
R2 = 0.9847
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Figura 10. Curvas tipo para determinar la concentración del AS residual 

en las muestras. Hechas a 201 nm y 248 nm. 

 
 
Nota: las determinaciones posteriores de la concentración de As en 

diferentes muestras se realizan con una filtración previa en membranas 

GF/F, para eliminar la biomasa. Como comprobación a esta cuantificación 

las muestras se someten a un análisis en cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC, por sus siglas en inglés). 

 

Del aislamiento en placa con agar nutritivo, agar cerebro corazón y 

placas AS, agar y MMM, se obtuvieron colonias de cocos, bacilos cortos  

y hongos. Para acelerar el crecimiento de la población y, por ende, la 

biodegradación del contaminante, se intentó quitar a los hongos y se 
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prueba de nuevo la degradación. Como el ejercicio resultó satisfactorio,, 

la población se integra únicamente por bacterias. 

 
 
7.3 Identificación 
 
Se aislan tres bacterias diferentes que conforman la población capaz de  

usar al AS (Figura 11). Fueron halladas en los diferentes sistemas de 

degradación en lote a nivel de matraz, y se ocuparon posteriormente 

para inocular el biorreactor y, así, evaluar también su capacidad de 

biodegradación en un sistema continuo. 
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Cada una de estas cepas es cultivada en agar nutritivo para incrementar 

su biomasa y realizar una extracción de ADN, con el fin de identificar su 

género mediante secuenciación de una región conocida del genoma. 

Luego, se somete a la comparación de la secuencia determinada con 

bases de datos internacionales. 

 

Se emplea un gel de agarosa al 1% para comprobar la presencia de 

material genético en las muestras marcadas como A, C, C’ y D de 

extracción de ADN y se muestran los resultados posteriores al 

corrimiento en la figura 12. 

 

Se amplifica la región 16S rADN (de 1500 pares de bases) de cada una 

de las bacterias reconocidas por morfología colonial (figura 13) y se les 

envía al Instituto de Biología de la UNAM para su secuenciación. Esta 

secuencia de bases se compara con la base de datos de la NCBI. Se  

obtienen los resultados de la tabla 3.  

 
 
 
 

Figura 11. Tres diferentes cepas microbianas cultivadas 
en placa de AN, presentes en la población utilizada. 
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Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa al 1%. 
Presencia de material genético en las muestras. 

Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 1%. Presencia 
de las secuencias de 16S rADN, obtenidas por RCP. 



Ernesto Márquez Fragoso 

 

Aislamiento, identificación y caracterización de poblaciones microbianas capaces  
de utilizar los intermediarios producidos en la biodegradación del azocolorante orange II” 40 

Tabla 3. Hoja de secuenciación de Variovorax sp. 

LOCUS       DQ337560          1496 bp    DNA     linear   BCT 22-JAN-2006 
DEFINITION  Variovorax sp. BBCT26 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence. 
ACCESSION   DQ337560 
VERSION     DQ337560.1  GI:85001986 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Variovorax sp. BBCT26 
  ORGANISM  Variovorax sp. BBCT26 
           Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; 
            Comamonadaceae; Variovorax. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 1496) 
  AUTHORS   Maxwell,S., Sims,G.K. and Chee-Sanford,J.C. 
  TITLE     Distribution of tetracycline and tylosin resistance genes in 
            bacteria isolated from swine effluent impacted environments 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 1496) 
  AUTHORS   Maxwell,S., Sims,G.K. and Chee-Sanford,J.C. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (16-DEC-2005) Natural Resources and Enviornmental 
            Sciences, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1102 S. 
            Goodwin Ave, Urbana, IL 61801, USA 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..1496 
                     /organism="Variovorax sp. BBCT26" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /isolate="BBCT26" 
                     /isolation_source="soil" 
                     /db_xref="taxon:366338" 
                     /note="tetracycline resistant" 
     rRNA            <1..>1496 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
ORIGIN       
       1 agagtttgat cctggctcag attgaacgct ggcggcatgc cttacacatg caagtcgaac 
       61 ggcagcgcgg gtgcaatcct ggcggcgagt ggcgaacggg tgagtaatac atcggaacgt 
      121 gcccaatcgt gggggataac gcagcgaaag ctgtgctaat accgcatacg atctacggat 
      181 gaaagcaggg gatcgcaaga ccttgcgcga atggagcggc cgatggcaga ttaggtagtt 
      241 ggtgaggtaa aggctcacca agccttcgat ctgtagctgg tctgagagga cgaccagcca 
      301 cactgggact gagacacggc ccagactcct acgggaggca gcagtgggga attttggaca 
      361 atgggcgcaa gcctgatcca gccatgccgc gtgcaggatg aaggccttcg ggttgtaaac 
      421 tgcttttgta cggaacgaaa cggtcttttc taataaagaa ggctaatgac ggtaccgtaa 
      481 gaataagcac cggctaacta cgtgccagca gccgcggtaa tacgtagggt gcaagcgtta 
      541 atcggaatta ctgggcgtaa agcgtgcgca ggcggtaatg taagacagtt gtgaaatccc 
      601 cgggctcaac ctgggaactg catctgtgac tgcattgctg gagtacggca gagggggatg 
      661 gaattccgcg tgtagcagtg aaatgcgtag atatgcggag gaacaccgat ggcgaaggca 
      721 atcccctggg cctgtactga cgctcatgca cgaaagcgtg gggagcaaac aggattagat 
      781 accctggtag tccacgccct aaacgatgtc aactggttgt tgggaattca ctttctcagt 
      841 aacgaagcta acgcgtgaag ttgaccgcct ggggagtacg gccgcaaggt tgaaactcaa 
      901 aggaattgac ggggacccgc acaagcggtg gatgatgtgg tttaattcga tgcaacgcga 
      961 aaaaccttac ccacctttga catgtacgga attcgccaga gatggcttag tgctcgaaag 
     1021 agaaccgtaa cacaggtgct gcatggctgt cgtcagctcg tgtcgtgaga tgttgggtta 
     1081 agtcccgcaa cgagcgcaac ccttgtcatt agttgctaca tttagttggg cactctaatg 
     1141 agactgccgg tgacaaaccg gaggaaggtg gggatgacgt caagtcctca tggcccttat 
     1201 aggtggggct acacacgtca tacaatggct ggtacaaagg gttgccaacc cgcgaggggg 
     1261 agctaatccc ataaaaccag tcgtagtccg gatcgcagtc tgcaactcga ctgcgtgaag 
     1321 tcggaatcgc tagtaatcgt ggatcagaat gtcacggtga atacgttccc gggtcttgta 
     1381 cacaccgccc gtcacaccat gggagcgggt tctgccagaa gtagttagct taaccgcaag       
    1441 gagggcgat taccacggc agggttcgt gactggggt gaagtcgta acaaggtaacc 
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7.4 Evaluación de la  capacidad de la población microbiana para 
degradar el AS en cultivo por lote con células libres a nivel de 
matraz 
 
Se realiza una primera cinética (figura 14) de degradación con cuatro 

puntos: se inoculan matraces con el mismo volumen con una suspensión 

de biomasa igual y se dejan en incubación a 28°C y agitación constante. 

En tiempos determinados se filtran para determinar el crecimiento de 

biomasa y se diluye en el filtrado con una proporción conociada (1:50), 

con el fin de determinar la concentración residual de AS mediante 

absorbancia a 248 nm. 
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Figura 14. Datos de la primera cinética de degradación en lote. 

 

Se obtiene una eficiencia de transformación biomasa-sustrato de 0.1 un 

porcentaje de remoción del contaminante de 70.2%, y una velocidad de 

remoción de 1.07 mg/L/h. 

 

En una segunda cinética se trabajan 7 puntos, con una duración final de 

150 horas (figura 15). 
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Figura 15. Datos de la segunda cinética de degradación en lote. 

 
Los parámetros de transformación biomasa-sustrato se incrementaron en 

casi 400%, el porcentaje de remoción de 70% a 98.1%, aunque la 

velocidad de remoción disminuyó a 0.55 mg/L/h. Aquí se obtiene una 

velocidad volumétrica de remoción de 0.56 mg/Lh. 

 

Yx/s % Remoción Rp 
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Figura 16. Cinética de degradación cometabólica de la mezcla AS y 
beta naftol. 
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Para la tercera cinética, se prueba con ßn y una mezcla de AS y ßn 

(figura 16). Figura 10. Cultivo por lote de la degradación cometabólica 

del beta naftol por la población bacteriana 

 
 
Como resultado de esta última prueba, no se obtiene remoción alguna de 

Bn utilizado como única fuente ce carbono y energía. Sin embargo, sí se 

presenta una degradación cuando se muestra de forma alterna; por 

tanto, existe una degradación cometabólica. 

 
 
 
7.5 Evaluación de la  capacidad de la población microbiana para 
degradar el AS en cultivo continuo con células inmovilizadas en 
un reactor de múltiple etapa 
 
 

En la figura 5 se aprecia la columna de cinco etapas, la cual fue utilizada 

para el cultivo continuo; en este caso particular se utilizaron piedras de 

río como soporte para la inmovilización. La columna –después de ser 

esterilizada- fue empacada con piedras de río, estériles y saturadas con 

AS, para posteriormente ser conectada a la alimentación de medio y a la 

línea de aire para la difusión. 

 

El reactor operó de forma continua durante 105 días (figura 18) bajo 

diferentes caudales de alimentación (de 2.2 mL/h hasta 27.5 mL/h), y 

también con cuatro diferentes cargas de AS (400 mg/h, 800 mg/h, 1200 

mg/h y 1600 mg/h). 

 

Los cálculos de carga de alimentación y de degradación, etc., fueron 

hechos con base en el volumen líquido de la columna (207 mL). Este 
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volumen líquido se determinó purgando el líquido contenido en la 

columna una vez concluida la experimentación. 

 

En el inicio de la operación en régimen continuo, se trabajó con una 

carga de alimentación de 400 mg/L de AS (equivalentes a 50 mg/L de AS 

en el medio de alimentación) y se probaron diferentes caudales de 

alimentación, resultando con eficiencias de entre 65% y 96.4%. Se 

comprobó que era preferible trabajar con caudales de alimentación bajos 

(de 2 mL/h a 6 mL/h) debido a que a caudales altos (más de 20 mL/h), 

las eficiencias de remoción eran insuficientes. Por tanto, conservando los 

caudales menores, se aumentó la carga del contaminante para así 

contribuir a la mayor remoción del mismo (figura 17). 
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Figura 17. Prueba de los diferentes caudales de alimentación 
con carga constante de 400 mg/L. 
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Figura 18. Operación en régimen continuo del reactor multietapa. 
Diferentes caudales y cargas de alimentación fueron probadas. 

 

Esta población inmovilizada en piedras de río fue capaz de remover casi 

por completo en bajo caudal de alimentación, los 50 mg/L de sulfanílico 

en el tanque. Sin embargo, al aumentar el caudal de alimentación por 

encima de 10 ml/h, la eficiencia de remoción disminuyó de forma 

considerable, posiblemente por la toxicidad del compuesto. Debido a 

esto, se seleccionó un caudal bajo y se optó por aumentar la 

concentración de sulfanílico en el tanque. 

 

La primera sección de la experimentación (control abiótico), tuvo una 

duración de 10 días, en los que se comprobó que no existía algún factor  

externo por el cual pudiera consumirse el AS, ya que la concentración de 

éste era igual en la entrada y en la salida. 
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Al término de esta etapa abiótica se inoculó la columna el las diferentes 

etapas con una solución celular, estas inoculaciones tuvieron las mismas 

características de volumen y concentración celular.  

 

Como ya se mencionó, la primera carga de alimentación (400 mg/L) fue 

empleada desde el día 11 al 81 con los diferentes caudales mencionados, 

observando una tendencia inicial a la baja, tanto de la concentración de 

AS como de la DQO, la cual nos sirve para medir la eficiencia de 

remoción de todos los intermediarios del orange II –debido a que 

corresponde a la cantidad de O2 requerido para oxidar la fracción 

orgánica e inorgánica de una muestra susceptible con cromato de potasio 

en medio ácido-, misma que para el AS residual se mantiene casi 

constante en niveles inferiores a 4 mg/l, pero la mayor parte del tiempo 

en intervalos de entre 0.5 mg/L a 1.4 mg/L, pero para la DQO esta 

tendencia se recupera, y posteriormente estabiliza en valores alrededor 

de los 44 mg/L, posiblemente debido a la formación de otros 

intermediarios no identificados (como lo podemos ver en algunos anexos 

de HPLC, 1.1 a 1.5). 

 

Al probar, desde el día 81 hasta el 99, la segunda carga de alimentación 

(800 mg/L), la concentración de AS residual experimentó un incremento 

menor pero logró disminuir y descender a los valores anteriores de 1.1 

mg/L en promedio, pero la DQO se incrementó en un 70% por un 

periodo breve (10 días), llegando hasta los 33 mg/L, siendo que la carga 

había aumentado al doble. 

 

Posteriormente se probó la tercera carga de 1200 mg/L con un resultado 

similar al anterior, por tanto se continuo elevando esta carga de 

alimentación hasta 1600 mg/L, con la que al término de 103 días se 
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presentó una inhibición de la degradación debido preferentemente a la 

toxicidad del compuesto. 

 

El análisis de estos datos se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Remoción de AS a diferentes cargas de alimentación. 

Carga del 

contaminante (mg/h) 

Ácido sulfanílico 

residual (mg/L) 

Porcentaje de 

remoción (%) 

400 0.19 – 0.65 99 

800 0.13 – 1.4 99 

1200 0.79 – 0.99 99 

 

Por otro lado, el uso de las diferentes etapas en la columna es soportado 

por la hipótesis de que al pasar el medio con AS por cada una de ellas de 

forma ascendente, el AS será utilizado por las poblaciones bacterianas y 

sufrirá de una degradación paulatina, la cual puede ser cuantificada por 

toma de muestras en cada una de las etapas (figura 19). 
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Figura 19. Análisis de la degradación en las diferentes 
etapas del biorreactor. Ver Anexos 1.1 a 1.5. 
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Tabla 5. Puntos de mayor eficiencia de remoción de AS en diferentes 
caudales de alimentación , TRH, Cargas volumétricas de alimentación y 
DQO. 

Caudal 
(ml/h) TRH (h) 

Carga 
volumétrica de 
alimentación 

(mgL-1h-1) 
AS residual 

(mg/L) DQO (mg/L) 
     

5.17 40.04 1.25 0.1 44 
9.31 22.23 2.25 1.23 37 

     
12.00 17.25 5.8 0.13 44 
27.50 7.53 13.29 1.5 29 

     
7.00 29.57 5.07 0.54 0 
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Tabla 6. Análisis las diferentes etapas de degradación en cultivo continuo. 

 

Etapa Fecha 
Dia 

consecutivo 
AS en 

alimentación
Carga de 

alimentación AS final DQO DQO 
Remoción 

de DQO 
Vel vol de 
remoción Caudal

Remoción 
de AS 

Carga 
volumétrica 

de 
alimentación TRH 

   mg/L mg/h mg/L mg/L mg/L % mgL-1h-1 mL/h % mgL-1h-1 h 
5 Sep-01 1 50 400 500.291 50 0 0.00 2.22 0 0.53623188 93.24
5 Sep-05 5 50 400 500.291 50 0 0.00 2.22 0 0.53623188 93.24
5 Sep-10 10 50 400 500.291 50 0 0.00 2.22 0 0.53623188 93.24
1 Oct-09 39 50 400 0.36 0.52 10 80 1.00 5.17 99.28 1.24879227 40.04
5 Oct-09 39 50 400 0.1 0.32 44 12 0.15 5.17 99.80 1.24879227 40.04
1 Oct-11 41 50 400 0.24 0.31 46 7 0.16 8.71 99.52 2.10386473 23.77
5 Oct-11 41 50 400 0.19 0.3 49 3 0.06 8.71 99.62 2.10386473 23.77
1 Oct-19 49 50 400 1.27 0.37 32 36 0.82 9.31 97.46 2.24879227 22.23
5 Oct-19 49 50 400 1.23 0.35 37 27 0.60 9.31 97.54 2.24879227 22.23
1 Nov-01 61 50 400 1.23 0.35 37 27 0.76 11.75 97.54 2.83816425 17.62
5 Nov-01 61 50 400 0.43 0.29 50 0 0.00 11.75 99.14 2.83816425 17.62
1 Nov-21 81 100 800 3.65 0.3 49 51 2.55 10.30 96.35 4.97584541 20.10
5 Nov-21 81 100 800 3.84 0.15 85 15 0.76 10.30 96.16 4.97584541 20.10
1 Nov-30 90 100 800 0.13 0.32 44 56 3.25 12.00 99.87 5.79710145 17.25
5 Nov-30 90 100 800 1.11 0.35 37 63 3.67 12.00 98.89 5.79710145 17.25
1 Dic-04 94 100 800 1.55 0.38 29 71 2.05 6.00 98.45 2.89855072 34.50
5 Dic-04 94 100 800 1.14 0.35 37 63 1.84 6.00 98.86 2.89855072 34.50
1 Dic-06 96 100 800 1.5 0.38 29 71 9.38 27.50 98.50 13.2850242 7.53
5 Dic-06 96 100 800 1.03 0.35 37 63 8.42 27.50 98.97 13.2850242 7.53
1 Dic-13 103 150 1200 0.54 0.53 0 100 5.07 7.00 99.64 5.07246377 29.57
5 Dic-13 103 150 1200 0.56 0.5 1 100 5.05 7.00 99.63 5.07246377 29.57
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8. CONCLUSIONES 

 
 

• Se aisló una población bacteriana capaz de degradar AS. Q.E.D. 

 

• Se aislaron 3 microorganismos de esa población, identificando a 

Variovorax sp. y a 2 β proteobacterias. 

 

• En cultivos por lote a nivel de matraz, la población degradó el 

100% del AS en menos de 100h, con una velocidad volumétrica 

de remoción de 0.56mg/Lh. 

 

• En cultivos con AS y β-naftol, se estableció que la población 

degrada al β-naftol únicamente de forma cometabólica. 

 

• Estableciendo un biorreactor continuo multietapa, se lograron 

eficiencias de remoción de hasta un 99%. 
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GLOSARIO 
 
Recalcitrancia 

Característica estructural de un compuesto, que en un sentido ambiental 

se refleja en su complejidad química, la que hace que su mineralización 

o degradación se torne complicada (en muchas etapas). 

 

Cometabólica 

Refleja la dependencia de un sistema de degradación a más de un solo 

sustrato, y sin alguno de éstos, el proceso se hace ineficiente para el 

otro. 

 

Biopelícula 

Población de varios microorganismos, contenidos en una capa de 

productos, unida a una superficie. 

 

Sobrenadante 

Véase Fase ligera 

 

Fase ligera o sobrenadante 

En una mezcla heterogénea, es la sección más liviana que descansa 

sobre la pesada, y puede ser separada con facilidad por decantación. 

 

Desoxinucleotidos 

Los desoxinucleotidos trifisfato (dNTP) son nucleótidos en solución  

diseñados para trabajos de laboratorio listos para aplicaciones en 

reacciones de síntesis de nuevas cadenas de ADN. 
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Técnica de enriquecimiento 

Método de selección de poblaciones microbianas, en el que se busca 

identificar y aislar organismos que lleven a cabo una tarea en particular. 

En este caso, la técnica fue empleada para obtener organismos que 

usen como fuente de carbono y energía al AS, forzándolos a crecer en 

un medio sin otra fuente de carbono, obteniendo la muerte de los 

organismos que no puedan metabolizar este compuesto. 

 

Biología Molecular  

Parte de la biología que trata de los fenómenos biológicos a nivel 

molecular. En sentido restringido comprende la interpretación de dichos 

fenómenos sobre la base de la participación de las proteínas y ácidos 

nucleicos. 

 

Catalizador 

Sustancia que altera la velocidad de una reacción química, acelerándola 

o retrasándola, pudiendo recuperarse sin cambios esenciales en su 

forma o composición al final de la reacción. 

 

Cepa 

En microbiología, conjunto de virus, bacterias u hongos que tienen el 

mismo patrimonio genético. 

 

In vitro 

Literalmente en el vidrio, en el tubo de ensayos del laboratorio, 

investigado y manipulado fuera del organismo vivo.  

 

Kilobase (Kb) 

Unidad empleada para medir la longitud de los fragmentos de ADN 

constituidos por una serie de bases. 1 Kb = 1.000 bases. 
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Organismo 

Entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material 

genético, incluyéndose dentro de este concepto a las entidades 

microbiológicas, sean o no celulares. Casi todo organismo está formado 

por células, que pueden agruparse en órganos, y éstos a su vez en 

sistemas, cada uno de los cuales realizan funciones específicas.  

 

Plásmido 

Forma no celular de vida, fragmento circular de ADN bicatenario que 

contienen unos cuantos genes y se encuentran en el interior de ciertas 

bacterias. Actúan y se replican de forma independiente al ADN 

bacteriano y pueden pasar de unas bacterias a otras. Igual que los 

provirus no producen enfermedades pero inducen pequeñas mutaciones 

en las células. Se utilizan como vectores en manipulación genética.  

 

RCP = Reacción en cadena de polimerasa 

Técnica de análisis del genoma mediante la amplificación ilimitada de 

porciones específicas del ADN, aunque sean minúsculas. Es un método 

revolucionario de amplificación exponencial del ADN por la intervención 

de una enzima termoestable, la Taq polimerasa, inventado por el 

americano Kary Mullis en 1985 por lo que se le concedió en 1993 el 

premio Nobel.  

 

Secuencia de ADN 

Orden de encadenamiento de las bases nitrogenadas de los nucleótidos 

que constituyen el ADN y que cifra toda la información genética. Cuando 

es codificante (exón), define el orden de los aminoácidos que forman la 

proteína correspondiente.  
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Decantar 

Separar sustancias no miscibles de diferente densidad en un medio 

líquido. 

 

Deo gratias 



ANEXO I    Gráficos de cuantificación de residuos por Cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC). 
 

 
 

Anexo 1. 1 Etapa 1, octubre 9. 
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Anexo 1. 2 Etapa 2, octubre 9. 
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Anexo 1. 3 Etapa 3, octubre 9. 
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Anexo 1. 4 Etapa 4, octubre 9. 
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Anexo 1. 5 Etapa 5, octubre 9. 
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Anexo 1. 6 Etapa 5, octubre 19. 
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Anexo 1. 7 Etapa  1, diciembe 6. 
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Anexo 1. 8 Etapa 1, diciembre 13. 
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